
 

“A Better Life, A Better World” es el 
nuevo eslogan de Panasonic 

 
 El nuevo eslogan, de uso global a partir de este 

septiembre, expresa la voluntad de Panasonic de 

contribuir al progreso y desarrollo de la sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 de septiembre de 2013 –. A partir de hoy, "A Better Life, A Better 

World” (Una vida mejor, un mundo mejor) será el eslogan oficial de Panasonic con 

el que la compañía proyecta su visión y objetivos a alcanzar en el 2018, año de su 

centenario.  

 

"A Better Life, A Better World” resume el propósito de expansión y construcción de 

una vida mejor que Panasonic pretende aportar a cada uno de sus clientes y 

partners procedentes de diferentes ámbitos (hogar, comunidad, negocios,  viajes, 

automoción, etc.), así como también su preocupación y a la vez contribución por el 

respeto al medio ambiente en todas sus áreas de negocio.  

 

El nuevo eslogan será de uso global a partir de Septiembre de 2013, 

principalmente para expresar la visión y condición de Panasonic Corporativo. La 

compañía también ha desarrollado una original fuente de letra como símbolo de su 

innovación.  

 

Panasonic está expresando a nivel mundial su voluntad de convertirse en una 

empresa que comparte entusiasmo y empatía con sus clientes y está decidida a 

consolidarse como una empresa única incomparable con cualquier otra compañía 

del mundo.  

 

 

* Más información sobre la visión de la marca: http://panasonic.net/brand  
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Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic  

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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